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En reportes anteriores...
Costa de Marfil: El 6 de marzo se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias. La coalición Asamblea
de Houphouetistas para la Democracia y la Paz, compuesta por la Asamblea de los Republicanos (y
otros) ganó las parlamentarias de 2016 y obtuvo 167 de 255 bancas. En octubre de 2020, el presidente
Alassane Ouattara (AR) obtuvo la reelección (RSI IV-9 – 02.03.2021).
Pakistán: (En) las elecciones, Imran Khan se alzó con el triunfo con el PTI. El factor clave para la
victoria ha sido el apoyo de los militares. Las relaciones civiles-militares serán una vez más, probablemente, un aspecto clave para la sustentación del nuevo gobierno. el nuevo primer ministro sabe que
será observado de cerca por sus patrocinadores (RSI I-31 – 31.07.2018).
Arabia Saudita: Se registró un ataque múltiple en la principal refinería de la empresa petrolera estatal
Saudi Aramco. ¿Quién fue el perpetrador del ataque? Los hechos demuestran que el grado de sofisticación de los ataques escalaron en gran medida (…). Los saudíes tienen la información de que los persas
han suministrado equipamiento a los rebeldes hutíes (RSI II-37 – 17.09.2019).
Asia-Pacífico: El Cuadrilátero conformado por Estados Unidos, Australia, India y Japón está lejos de
ser una alianza militar. Construido como un contrapeso a la influencia creciente de China en la región
(…) hasta ahora se sustenta más en las buenas relaciones bilaterales que en una coordinación cuadrilateral propiamente dicha. ¿Será el momento de que avancen hacia una instancia más concreta? (RSI II-21
– 21.05.2019)
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EL MUNDO
Américas: Protestas y crisis política en Paraguay

El 6 de marzo pasado, el Presidente Mario Abdo Benítez convocó a su gabinete de ministros para solicitar su renuncia. Esto se da en un contexto de gran descontento social en el Estado Guaraní; miles de
manifestantes salieron a las calles el viernes pasado para protestar en contra de la gestión del gobierno
respecto a la pandemia del COVID-19, la falta de recursos médicos, retrasos en el suministro de vacunas, y el colapso del sistema de salud paraguayo. La principal protesta tuvo lugar frente al palacio presidencial paraguayo, Mburuvicha Róga, donde hubo algunos choques de pequeña escala con las fuerzas
de seguridad, y se exigió la renuncia del Presidente, Vicepresidente, y todos sus ministros.
Si bien cuatro de estos ministros, notablemente el Ministro de Salud, dimitieron de su cargo, esto no
fue suficiente para aplacar las demandas de los manifestantes. Descontentos con el Poder Ejecutivo en
general, los paraguayos exigen la renuncia del Presidente y Vicepresidente, extendiéndose los disturbios hasta el día de la fecha, y sosteniendo que no se dispersarán hasta que se cumplan estas demandas.
Hay facciones dentro del propio Partido Colorado, al cual el presidente Abdo Benítez pertenece, que
avalarían un posible juicio político en el Congreso de Paraguay. Una de estas facciones es Honor Colorado, liderada por el ex-presidente Horacio Cartés, quien actualmente no posee ningún cargo político.
Eso no quitó, sin embargo, que se lleven a cabo protestas frente a su domicilio en la madrugada del
lunes, las cuales fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Europa: Referéndums en Suiza

El pasado 7 de marzo se llevaron a cabo simultáneamente tres referéndums. El primero proponía la
prohibición de vestimenta que cubra el rostro totalmente en el ámbito público, una medida que apunta
principalmente a las mujeres musulmanas y la utilización del burka o el niqab. La votación se mostró
a favor de la prohibición con un 51,2%. Sólo el 5% de la población de Suiza de 8,6 millones de personas
son musulmanes. El Consejo Central de Musulmanes advirtió que desafiarían la decisión. El segundo
referéndum, rechazado con un 64,4% de los votos, refería a un sistema de identidad electrónico que, a
pesar de ser controlado por el Estado, sería proporcionado principalmente por empresas privadas.
El tercer referéndum trataba sobre el Tratado de Libre Comercio con Indonesia, y pasó con una mínima
mayoría del 51,6%. La principal oposición se presentó en los cantones en los que se encuentran empresas de productos primarios, y en la región de Vaud, donde se encuentra la empresa Nestlé. El centro del
referéndum giró en torno al aceite de palma. Los objetivos se enmarcan en eliminar los aranceles sobre
las exportaciones suizas como quesos, productos farmacéuticos y relojes. Mientras que Indonesia
podrá vender sus productos industriales en el mercado suizo libre de impuestos. A su vez se estiman
reducciones arancelarias para determinados productos agrícolas, de aquí el particular interés en el
aceite de palma, del que Indonesia es el mayor productor y exportador del mundo.
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África Subsahariana: Elecciones en Costa de Marfil

El sábado tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en un clima calmo y sin incidentes pero a la vez
con una participación muy baja, del 20% del padrón, mucho menos que el 34% de las parlamentarias
de 2016. En las elecciones presidenciales de octubre de 2020, el presidente Alassane Ouattara se presentó para un tercer mandato, a pesar de haber prometido que no lo haría, y ante el boicot de la oposición,
obtuvo un sugestivo 94% de los votos. La violencia durante la jornada había dejado un saldo de 87
muertos, lo cual explica la poca concurrencia en este caso, a pesar de que esta vez no hubo boicot y
participaron todos los partidos políticos, incluso algunos que no lo hacían hace más de una década.
Tras los resultados preliminares, tanto el partido oficialista como el principal opositor proclamaron su
victoria, pero todavía no hay resultados oficiales confirmados. La Asamblea de Houphouëtistas para la
Democracia y la Paz (RHDP), la coalición oficialista de la cual participa Ouattara con su Asamblea de
los Republicanos, proclamó haber ganado el 60% de los asientos de la Asamblea Nacional. El Partido
Democrático de Costa de Marfil (PDCI), por su parte, también anunció haber obtenido al menos la
mitad de los asientos y como suele suceder en las elecciones africanas, no demoró en extender un
manto de sospecha de fraude. El PDCI era un antiguo aliado del RHDP pero tras una escisión, se
presentó como parte de una coalición de centro izquierda para prevenir que Ouattara y el RHDP
consoliden un poder absoluto. Sin embargo, la victoria oficialista parece ser un hecho.

Asia: Imran Khan busca apoyo en el Parlamento de Pakistán

El 3 de marzo tuvieron lugar las elecciones para el Senado de Pakistán, en las cuales se disputaban 48
de las 100 bancas. El partido del primer ministro Imran Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI),
había ganado las elecciones en 2018 pero sin mayoría en el Senado. Esta vez obtuvo 37 de las 48 bancas.
Sin embargo, sufrió un revés importante al no obtener la banca de Islamabad para el cual se postulaba
el ministro de finanzas federal Abdul Hafeez Shaikh. La banca de Islamabad, que en el contexto de
Pakistán tiene un perfil muy alto, fue obtenida en cambio por el ex primer ministro Yousuf Raza
Gilani, quien fue apoyado por una coalición de partidos opositores conocida como Movimiento Democrático Pakistaní (PDM), que viene realizando marchas y manifestaciones contra el gobierno de Imran
Khan, en las cuales se propone inclusive que el primer ministro presente la renuncia anticipada.
Esta derrota ha provocado un cimbronazo para Khan ya que implica un resquebrajamiento incluso
entre las mismas filas oficialistas. Es preciso recordar que las elecciones del Senado son indirectas y se
realizan mediante un colegio electoral conformado por la Asamblea Nacional (la cámara baja) y las
cuatro asambleas provinciales. La posición del establishment militar no es certera, pero ciertamente no
fue de apoyo a Khan, porque de otro modo habrían obtenido esa banca, con lo cual es cuando menos
una neutralidad sospechosa. En este contexto, el gobierno anunció que Khan buscará un voto de
confianza en el Parlamento, anticipándose así a la oposición que seguramente está en vías de proponer
lo mismo. Khan corre el riesgo de quedar expuesto en caso de un resultado adverso.
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NUEVO ATAQUE A PETROLERAS SAUDÍES
El domingo 7 de marzo, cuatro instalaciones de la empresa saudí ARAMCO fueron atacadas con
drones Samad-3 y con misiles Zolfaghar y Badr-1. Los objetivos fueron un depósito de crudo en la
ciudad de Jeddah, una refinería en la ciudad de Jazan, las oficinas de la empresa y el distrito residencial
de sus empleados en Dhahran, y por último y más importante, la refinería con centro de exportación
para carga de barcos ubicada de Ras Tanura. No hubo mayores daños en ninguno de los casos.
El incidente ocurrió luego de una serie de eventos que, sumado a este último ataque, podrían cambiar
fuertemente al clima político-económico de la región. En primer lugar, Irán rechazó la mediación
europea para retomar las negociaciones del Plan Nuclear con Washington, a pesar del acercamiento
que intenta hacer la administración Biden.
En segundo lugar, el viernes se publicó un reporte de inteligencia de los Estados Unidos que acusa a
Mohammed Bin Salman de ser quien ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cosa que no
fue bien recibida por el príncipe heredero. Sumado a que el comunicado fue posterior a la declaración
de Biden del retiro del apoyo militar ofensivo al Reino de Arabia Saudita.
En tercer lugar, pocos días después de la última reunión de la OPEP+, donde los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados no miembros convinieron mantener los niveles de recorte de producción de crudo hasta el mes de abril, exceptuando una breve subida de producción de Rusia en 130 mil barriles por día y de Kazajistán en 20 mil barriles. Esto hizo que el precio del
commodity subiera un 4% hasta rondar los US$68, recobrando valores previos a la pandemia.
Los efectos inmediatos del incidente del domingo fueron una subida de casi 3% en el valor del petróleo
que subió al Brent a más de US$70. Al comprobarse que ninguna instalación fue comprometida de
gravedad, los precios volvieron a estabilizarse.
Luego de los ataques, las comunidades árabes e islámicas se pronunciaron en favor y solidaridad con la
corona saudí. Sin embargo, la reacción de los Estados Unidos causó grandes revuelos dentro del país
norteamericano. Siendo que el senador republicano Bill Hagerty responsabilizó al presidente Joe Biden
de lo ocurrido en Arabia Saudita, alegando que sus políticas respecto de Irán y de los hutíes fueron
causales de que se cree un gap de oportunidad.
La posición que tome en los próximos días la Secretaría de Estado podría influir fuertemente su
relación bilateral con un aliado muy clave en el Golfo como es Arabia Saudita. Incluyendo el comentario que hizo el Secretario de Estado, Antony Blinken, sobre exigir visas a países que atenten contra
activistas y periodistas.
Además, por más que el gobierno estadounidense quisiera acercarse a la administración de Hassan
Rouhani, no tendría mucho sentido ya que en junio se celebrarán las elecciones presidenciales en el
país persa. Ante esto, si recordamos cómo limitó el Ayatollah a que los precandidatos moderados sean
aceptados en la elección parlamentaria del año pasado, es previsible que la línea moderada del actual
presidente iraní tendrá grandes desafíos para lograr una victoria y mantener la continuidad. •
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ASIA-PACÍFICO: HACIA LA PRIMERA CUMBRE DEL
CUADRILÁTERO
El primer ministro de Australia, Scott Morrison, afirmó en conferencia de prensa que es inminente la
primera reunión cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Cuadrilátero, o QUAD. Fuentes periodísticas de Estados Unidos, India y Japón también se han hecho eco al
respecto. La fecha precisa de la cumbre no ha sido confirmada, pero una versión indica que tendría
lugar de manera virtual el 12 de marzo.
El Cuadrilátero surgió en 2004 como un dispositivo de consultas informal entre Estados Unidos, India,
Japón y Australia, que data de la cooperación y coordinación para proveer asistencia humanitaria tras
el tsunami del océano Índico. En 2007, el primer ministro de Japón Shinzo Abe intentó avanzar un
poco más en la institucionalización del diálogo, pero en aquel momento un cambio de gobierno en
Australia congeló las tratativas. El Cuadrilátero sería reflotado diez años después, en 2017, tras el
incidente fronterizo en Doklam entre India y China. En septiembre de 2019, las conversaciones fueron
elevadas a rango ministerial y desde entonces han tenido lugar tres, la última el 18 de febrero pasado.
La confirmación de Narendra Modi en India, que viene de tener nuevos incidentes en el Himalaya con
China, de Scott Morrison en Australia, y la continuidad en materia de política exterior de Shinzo Abe
por parte de su sucesor Yoshihide Suga, forman un contexto propicio para la primera cumbre, aunque
probablemente sea de manera virtual. A esto se suma desde luego el cambio de signo en la Casa Blanca
parece haber dado un nuevo impulso a la iniciativa del Cuadrilátero, a pesar de que al principio no fue
mencionada explícitamente por Joe Biden en sus discursos. Durante el mes están programadas las
visitas a Japón y Corea del Sur del secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de defensa Lloyd
Austin. A pesar de que Biden hizo hincapié de manera notoria en la necesidad de reestablecer las alianzas con Europa, el Indo-Pacífico parece ser la primera prioridad de la agenda.
El Cuadrilátero no es todavía una alianza militar formal y probablemente no lo sea nunca. Si bien Estados Unidos tiene alianzas con Japón y Australia, una alianza formal con India es muy difícil de conseguir por la resistencia del establishment indio a tales proyectos, ya que van en abierta contradicción
con su paradigma de autonomía estratégica. Además, India tiene diálogo con Rusia y China en otros
foros como la Organización para la Cooperación de Shanghai y los BRICS, con lo cual su posición es
muy particular.
Sin perjuicio de ello, es notorio que el Cuadrilátero se concibe a sí mismo como una agrupación de las
“democracias marítimas” del Indo-Pacífico, cuyo interés en común es asegurar justamente un
“Indo-Pacífico libre y abierto” frente a cualquier iniciativa de alterar este status quo por la fuerza… se
sobreentiende, por parte de China. Habrá que ver si esta primera cumbre no es más que un saludo
formal o el preludio de algo más. •
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En los próximos reportes...
Albania: El 25 de abril tendrán lugar las elecciones parlamentarias. El Partido Socialista de Edi Rama
ganó las elecciones de 2017 y obtuvo una mayoría propia con 74 de los 140 escaños del Parlamento. Las
encuestas actuales indican que lleva la ventaja en la intención de votos, seguido por el Partido Democrático, la fuerza opositora más grande desde 2013.
Haití: El 25 de abril se llevará a cabo un referéndum constitucional (a pesar de que la constitución
prohíbe expresamente ser reformada por referéndum) para abolir el Senado y crear una legislatura
unicameral, abolir el puesto de primer ministro y cambiar al presidencialismo, modificar el sistema
electoral hacia un presidencialismo y permitir la reelección inmediata del presidente.
Kirguistán: A finales de abril también se celebrará un referéndum constitucional presumiblemente
para aprobar el nuevo texto que consolide un nuevo régimen hiperpresidencialista. El 10 de enero
pasado, Sadyr Japarov obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales y el referéndum
para cambiar el sistema de gobierno también fue aclamado por la población.
Palestina: De acuerdo con el decreto del presidente Mahmoud Abbas del 15 de enero pasado, la elección general de Palestina para 2021 consistirá en elecciones para el Consejo Legislativo, el 22 de mayo,
para Presidente el 31 de julio, y para el Consejo Nacional Palestino (la legislatura de la Organización
para la Liberación de Palestina) el 31 de agosto. Las últimas elecciones habían tenido lugar en 2005 y
2006 y las siguientes venían siendo pospuestas una y otra vez. •
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